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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés
de febrero de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos
387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en
relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO DE VISTA Y REQUERIMIENTO
dictado ayer, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante
de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado.
siendo las nueve horas con treinta minutos del día en que se
actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS
de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de
Veracruz.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintidós de febrero de
dos mil diecisiete.
El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al
Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal que
guardan los autos y con la documentación siguiente:
1. Oficio SPAC/DACE/1182/P/2017 recibido vía electrónica y
en original en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, el
diecisiete y veinte de febrero de dos mil diecisietel, signado por el
Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Procuraduría Fiscal
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz 2,
mediante el cual, en representación de la Titular y el Tesorero de
dicha Secretaria, adjunta el original del diverso oficio

TES/361/2017 signado por el Tesorero y dirigido a dicho
Subprocurador, junto con copia de transferencias electrónicas
bancarias por diversas cantidades de dinero; informando que
están realizando las acciones pertinentes para que sean
regularizados los adeudos y que se encuentran en vías de
En adelante, las fechas que se refieran corresponderán al año 2017, salvo
expresión en contrario.
2 En adelante también se referirá como SEFIPLAN.
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cumplimiento de la resolución incidental dictada en el expediente
en que se actúa.
2.

Oficio

OPLE/CG/103/ 2017

signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruza,
recibido el dieciocho de febrero en la oficialía de partes de este
Tribunal, mediante el cual informa que respecto al pago de la
prerrogativa correspondiente al mes de octubre de dos mil
dieciséis, adeudada al Partido Cardenista, ya se efectuó, lo que
dice

acredita

con

la

copia

certificada

del

oficio

OPLEV/DEA/0322/2017, signado por el Director de Administración
de ese mismo organismo, y su anexo consistente en la
transferencia electrónica a favor de dicho partido.
3. Acuerdo de veinte de febrero, mediante el cual el Magistrado
Presidente de este Tribunal, turna la documentación referida en
los párrafos anteriores, junto con el expediente en que ahora se
actúa, al suscrito Magistrado quien fungió como instructor y
ponente en el presente asunto, para que determine lo que en
derecho corresponda.
VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracción I,

del Código Electoral de Veracruz, y 58 del Reglamento Interior de
este Tribunal Electoral; se ACUERDA:
PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, la que se ordena agregar a las actuaciones del
presente expediente para que obren como en derecho proceda.
SEGUNDO. Vista al Partido Cardenista. Toda vez que el

Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la SEFIPLAN, en
representación de la Titular y el Tesorero de dicha Secretaría, y el
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Secretario Ejecutivo del OPLEV, informan que han realizado
diversos trámites tendientes al cumplimiento de la resolución
incidental dictada en el expediente en que se actúa, y que además
el pago de la prerrogativa correspondiente al mes de octubre de
dos mil dieciséis, adeudada al Partido Cardenista, ya se efectuó.
Se dejan a VISTA del Partido Cardenista los informes y
constancias de las referidas autoridades y detalladas en la cuenta,
para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir
de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su
derecho corresponda; en el entendido que de no realizar
manifestación alguna en el plazo concedido, se determinara lo que
en derecho corresponda con las constancias que obren en autos.
TERCERO. Requerimiento a la Titular y al Tesorero de la
SEFIPLAN. En atención a que el Subprocurador de Asuntos

Contenciosos de la SEFIPLAN, remite el oficio TES/361/2017
donde el Tesorero de dicha Secretaría, informa que el trece de
febrero han ministrado los recursos necesarios al OPLEV para la
ministración de los recursos a cada uno de los partidos políticos,
para cumplimentar la sentencia dictada en este asunto, y al efecto
anexa copia de documentos relativos a tres transferencias
electrónicas bancarias de misma fecha, por las cantidades de
$36'631,522.00, $34'265,282.00 y $11'136,529.00, todas a

favor del OPLEV.
Se REQUIERE a la Titular y al Tesorero de la SEFIPLAN,
para que INFORMEN a este Tribunal, a que conceptos o rubros
corresponden cada una de las cantidades de dinero que refieren
ministraron al OPLEV, asimismo, sí dentro de dichas cantidades de
dinero se encuentran contempladas específicamente la
ministraciones de las prerrogativas del Partido Cardenista
3
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correspondientes a los meses de octubre y noviembre de dos mil
dieciséis.
Lo anterior, dentro del término de tres días hábiles contados a
partir de la notificación del presente acuerdo; en el entendido
que de incumplir con lo requerido, se determinara lo que en
derecho corresponda con las constancias que obren en autos,
además, que se les podrá imponer alguna de las medidas de
apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral de
Veracruz.
CUARTO. Requerimiento al Consejo General del OPLEV.

Por otra parte, tomando en cuenta que el Secretario Ejecutivo del
OPLEV, informa que respecto al pago de la prerrogativa
correspondiente al mes de octubre de dos mil dieciséis, adeudada
al Partido Cardenista, ya se efectuó, y al efecto anexa copia de la
transferencia electrónica a favor de dicho partido; sin embargo, no
remite ninguna información o constancia relativa al pago de la
prerrogativa correspondiente al mes de noviembre del mismo año.
Por tanto, se REQUIERE al Consejo General del OPLEV, para
que INFORME a este Tribunal, sí actualmente ya depositó al
Partido Cardenista la prerrogativa correspondiente al mes de
noviembre de dos mil dieciséis, o en su caso, por qué razón no la
ha depositado; toda vez, que el Subprocurador de Asuntos
Contenciosos de la SEFIPLAN, informa que ya ministró los
recursos necesarios al OPLEV para la ministración de los recursos
a cada uno de los partidos políticos, para cumplimentar la
sentencia dictada en este asunto.
Lo anterior, dentro del término de tres días hábiles contados a
partir de la notificación del presente acuerdo; en el entendido
que de incumplir con lo requerido, se determinara lo que en
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derecho corresponda con las constancias que obren en autos,
además, que se les podrá imponer alguna de las medidas de
apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral de
Veracruz.
NOTIFÍQUESE, personalmente al Partido Cardenista junto con
copia de los documentos que se le dejan a vista; por oficio a la
Titular y al Tesorero ambos de la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado de Veracruz, así como al Consejo General
del Organismo Público Local Electoral en Veracruz; y por
estrados

a los demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal
www.teever.gob.mx ; con fundamento en lo previsto por los
artículos 387 y 388, del Código Electoral de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado ponente e integrante del
Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el
Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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